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1. Introducción. 

Ante la contingencia de la COVID-19, en el periodo febrero-julio 2020, se plantearon 
diversos escenarios de aprendizaje que  posibilitaron la continuidad del quehacer 
académico a traves del uso de las TIC, con ello se aseguró la conclusión  del periodo 
escolar. La utilización tanto de la plataforma institucional Eminus como de 
plataformas alternas fue crucial para el planteamiento de estrategias pedagógicas 
que llevaran a cumplir con los objetivos de las EE. 

Sin duda uno de los elementos fundamentales para lograr el replanteamiento de los 
cursos hacia modalidades virtuales fue que los planes de estudio de los PE en el nivel 
de licenciatura operan bajo el Modelo Educativo Integral y Flexible, con un enfoque 
de competencias y el 100% cuenta con reconocimiento de calidad. Además, la base 
de diversas Experiencias Educativas (EE) están ancladas en el pensamiento complejo, 
la investigación y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

En general se alcanzó que el 100% de los cursos se concluyera de manera 

satisfactoria, sin embargo, el nivel de respuesta ante esta contingencia fue desigual 

tanto por parte de los académicos como de los estudiantes, pues ello dependió de 

distintos aspectos que van desde disposición y acceso a las herramientas de 

comunicación, nivel de capacitación en el uso de estas, el carácter práctico de los 

cursos, etc. Por ello, fue de vital importancia el seguimiento por parte de los 

Secretarios y Directores de Facultad al desarrollo de cada uno de sus cursos, al 

vislumbrar áreas de oportunidad y atender en forma inmediata los problemas 

presentados para la conclusión efectiva de cada uno de los programas  de  EE.  

2. Diagnóstico. 

El 100% de los programas educativos del Área Académica de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias son de carácter científico-práctico y opera bajo los lineamientos del 

Modelo Educativo Integral y Flexible. Ello implica que las Experiencias Educativas se 

agrupen en las Áreas: Básica General, de Iniciación a la Disciplina, Disciplinaria, 

Terminal y AFEL. Aunque no es una regla estricta, las primeras dos Áreas incluyen 

mayormente contenidos teóricos, los cuales son susceptibles de ser impartidos 

además de la modalidad escolarizada, en modalidades alternativas donde no se 

requiere la presencia de los estudiantes. Por otra parte, la composición de las EE del 

Área Disciplinaria es variada, e incluye cursos, talleres, actividades de investigación, 

horas en laboratorio y actividades extramuro, tanto en instalaciones universitarias 

como fuera de ellas. En el caso del Área terminal, usualmente son EE integradoras 
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que articulan de manera estructurada los saberes de las áreas previas en una forma 

práctica. 

La composición de las EE en los programas educativos del Área Biológico 

Agropecuaria en cuanto al predominio de tipo de contenidos, es la siguiente: 

Gráfico 1.- Porcentaje de Experiencias Educativas y tipo de contenidos presentes en los programas educativos 

del Área Biológico Agropecuaria. 

 

Fuente: Dirección General del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 

3. Propuesta metodológica.  

Ante tal escenario, para el Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias se 

emiten las siguientes disposiciones generales y recomendaciones para el trabajo 

académico, para el periodo septiembre 2020-febrero 2021. 

Disposiciones generales 

Semáforo UV para el retorno responsable y seguro del personal a las actividades institucionales 

Integrantes de la 

comunidad  / Nivel de 

riesgo 

Máximo Alto Medio Bajo 

Académico  

Alumno 

 A distancia o vía 

remota.  

 A distancia o vía 

remota.  

 A distancia o vía 

remota.  
 Multimodal.  

Autoridades, 

Funcionarios, 

Confianza, Eventual y 

Administrativo, 

Técnico y Manual  

 Actividades 

laborales 

esenciales en 

jornadas 

flexibles y 

multimodales.  

 Actividades 

laborales esenciales 

en jornadas 

flexibles y 

multimodales.  

 Personal con 

actividades no 

 Actividad regular 

presencial.  

 Actividad 

regular 

presencial.  

33.73%

17.86%

48.41%

% de contenidos teóricos % de contenidos prácticos

% de contenidos variados
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 Trabajo a 

distancia o vía 

remota.  

esenciales, solo el 

indispensable en 

jornadas flexibles y 

multimodales.  

 Trabajo a distancia 

o vía remota.  

Grupo de riesgo:  

personas de 60 años o 

más, trabajadoras 

emba- razadas y 

quienes pre- senten 

un padecimiento 

crónico-degenerativo 

y demás 

determinadas por 

autoridades 

sanitarias.  

• Realiza trabajo a 

distancia o vía remota.  

 Realiza trabajo a 

distancia o vía 

remota.  

 Realiza labores 

en jornadas 

flexibles y 

multimodales.  

 Trabajo a 

distancia o vía 

remota.  

 Actividad 

regular 

presencial.  

Nota: Retomado de los Lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades universitarias presenciales, agosto 2020, 
disponible en: https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/07/Lineamientos-generales-para-el-retorno-seguro-23-de-julio-de-
2020.pdf 
.  

Disposiciones de carácter administrativo: 
- En cada Facultad se establecerán filtros sanitarios que trabajarán de manera 

permanente en los distintos accesos, dichos filtros operarán de acuerdo a lo 
señalado en los Lineamientos generales para el retorno seguro a las 
actividades universitarias presenciales: 
https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/07/Lineamientos-
generales-para-el-retorno-seguro-23-de-julio-de-2020.pdf 

- Cada entidad académica de acuerdo a sus características, priorizará el uso de 
espacios para la realización de actividades presenciales con el personal 
mínimo indispensable.  

- Es obligatorio el uso de cubrebocas para toda la comunidad de las entidades 
académicas.  

- Disponer en cada aula, laboratorio, invernadero, o espacio de apoyo a la 
docencia, los insumos para el control de acceso de acuerdo a las medidas 
sanitarias.  

- Para la realización de trámites administrativos se privilegiará que se realicen 
de forma remota, en la medida de lo posible.  

- Es responsabilidad del los titulares de cada entidad académica continuar con 
el control interno de las asistencias, reportando las inasistencias o los 
justificantes correspondientes a la Dirección General de Recursos Humanos.  

Disposiciones  de carácter académico: 

https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/07/Lineamientos-generales-para-el-retorno-seguro-23-de-julio-de-2020.pdf
https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/07/Lineamientos-generales-para-el-retorno-seguro-23-de-julio-de-2020.pdf
https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/07/Lineamientos-generales-para-el-retorno-seguro-23-de-julio-de-2020.pdf
https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/07/Lineamientos-generales-para-el-retorno-seguro-23-de-julio-de-2020.pdf
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- Favorecer en lo mayor posible, las actividades que por su carácter puedan 
realizarse de manera remota a través de las herramientas de comunicación 
institucionales.  

- Dado que los contenidos en las EE son diferenciados (teóricos, prácticos, 
mixtos, talleres, laboratorios, etc.,) cada entidad en acuerdo con sus 
Academias por Área de Conocimiento (AAC) debe definir la forma de trabajo, 
priorizando las actividades de manera remota, y en caso de ser estrictamente 
necesario, realizar actividades presenciales estableciendo criterios de trabajo 
en correspondencia con las medidas sanitarias. 

- Es importante considerar las unidades de competencia o aprendizajes 
esperados definidos en los programas de Experiencia Educativa como los 
elementos orientadores para determinar las actividades a desarrollar. 

- Es importante  la cancelación o reprogramación de todo tipo de eventos  que 
pongan en riesgo a la comunidad académica y estudiantil (congresos, foros, 
etc.), se priorizarán las actividades académicas apegadas a las disposiciones 
de las autoridades sanitarias.   

- En el caso de que fueran necesarias las sesiones presenciales se sugiere 15 
alumnos por aula, mesas a distancia de 1.5 a 2 metros, según las condiciones 
lo permitan. 

- En este sentido, a criterio de cada entidad, podrán decidirse la posibilidad de 
contar con estudiantes realizando prácticas en los espacios de docencia-
investigación, siempre y cuando se ajusten a las medidas sanitarias. Mientras 
tanto, será siempre preferible priorizar la realización de estas actividades de 
manera remota.   

- Compartir a la comunidad académica y estudiantil el repositorio de productos 
digitales institucionales (herramientas de apoyo a la educación) y específicos 
para el Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (compendio de 
contenidos para el aprendizaje). Enlace a sitio institucional: 
https://www.uv.mx/plandecontingencia/recursos/ 

- A través de los laboratorios multimedia, identificar a los profesores que 
requieran de capacitación en el tema de educación en línea y brindar el apoyo 
necesario.  

 
Recomendaciones para el trabajo académico: 

Situación Detalle 

Experiencias Educativas 
que pueden 
implementarse de manera 
remota 

Determinar, de acuerdo al tipo de contenidos de las EE y condiciones 
para el uso de TIC, el uso de herramientas digitales. El académico 
elaborará una propuesta que incluya al menos los siguientes 
elementos: 

https://www.uv.mx/plandecontingencia/recursos/
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Experiencias Educativas 
que requieren de 
actividades prácticas 
(presenciales) 

El académico deberá presentar desde al menos con una semana de 
antelación la planeación didáctica  para el periodo  estableciendo con 
precisión las actividades a desarrollar y la forma en cómo las llevará a 
cabo respetando las medidas sanitarias. Deberá indicar al menos lo 
siguiente: Laboratorio, campo experimental, horario y número de 
alumnos. 
 

 
Experiencias educativas 
que requieren actividades 
presenciales y remotas 

* El seguimiento  de estos tres escenarios deberá estar orientado por las Academias, pues a través 
de ellas se generan  los  acuerdos y estrategias de trabajo que impacten de manera favorable en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  

4. Evaluación diferenciada. 

Se sugiere para el caso de situaciones especiales de riesgo de estudiantes producto 

de esta eventualidad, participen las Academias por Área de Conocimiento (AAC), 

para elaborar y/o validar instrumentos de evaluación del curso que considere los 

elementos mínimos que debe conocer el estudiante para el logro de las unidades de 

competencia de las EE.  

Este producto puede ser, de acuerdo a las características del curso: elaboración de 

un ensayo, práctica de laboratorio, cursar un MOOC, resolver un examen escrito o 

presentación de un portafolio de evidencias o cualquier otra que definan las AAC. 

Los elementos mínimos que definan, deben incluir: 

Unidad de 

competencia 
Producto Rúbrica/Criterios 

   

 

 


